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¿Necesita 
cuidado infantil? 
Sus proveedores locales 
están listos para ayudarle 

 

Desde el comienzo de la emergencia de salud pública, 
los proveedores de cuidado infantil de Nuevo México han 
atendido al público. 

El estado de Nuevo México, asociado con proveedores 
de cuidado infantil, ha desarrollado unas de las 
reglamentaciones de salud y seguridad más claras y 
detalladas del país. Así, los proveedores de cuidado 
infantil han mantenido bajos los casos de COVID. 

• Lavado de manos 
• Medición de la temperatura 
• Limpieza y saneamiento 
• Distanciamiento 
• Uso de mascarillas 
• Respuesta rápida y pruebas si hay un caso positivo 

Para pedir asistencia, debe presentar: 
• Prueba actual de ingresos 
• Comprobante de nacimiento de los hijos de su hogar 
• Comprobante de actividad educativa/horario escolar 

para adultos (si corresponde) 
• Identificación con fotografía del solicitante 
• Comprobante de residencia en Nuevo México (contrato 

de alquiler, factura de un servicio público, hipoteca) 
• Información de contacto del proveedor de cuidado 

infantil elegido 
(Si necesita ayuda para elegir un proveedor, llame a Child 
Care Resource and Referral (Recursos y Referencias de 
Cuidado Infantil) al siguiente teléfono). 

 
Ampliación de elegibilidad 
A partir del 1 de agosto, Nuevo México 
aumentará los ingresos familiares 
elegibles para recibir asistencia de 
cuidado infantil, que pasarán del 200% del 
nivel de pobreza federal al 350%, con un 
límite gradual del 400%. Así, un aumento 
moderado de sus ingresos no anulará su 
derecho a recibir asistencia. 

Estos cambios contribuirán a aumentar 
el acceso y la calidad de la industria del 
cuidado infantil en el estado. Además, 
ayudarán a eliminar las barreras que 
podrían impedir a los residentes de Nuevo 
México reincorporarse a la fuerza de 
trabajo a medida que se reduzca la 
pandemia y se reabra la economía. 

Tamaño Ingreso mensual  
del hogar máximo del hogar 
2 $5,080.83 
3 $6,405.00 
4 $7,729.17 
5 $9,053.33 
6 $10,377.50 
7 $11,701.67 
8 $13,025.83 

 

Visite nmececd.org y haga clic en  
“¿Soy elegible?” o llame al 800-691-9067. 
Si tiene preguntas o inquietudes sobre cuidado 
infantil, escriba a child.care@state.nm.us. 


